Thomas Livestock Company, Inc.

79696 Hwy 21, Broken Bow, NE 68822
Oficina: (308) 872-2020
Fax: (308) 872-2200

Un Empleador Con Igualdad De Empleo

APLICACIÓN DE EMPLEO

La ley federal, estatal y local nos obliga a proporcionar alojamiento razonable a las discapacidades conocidas de los
solicitantes y los empleados, a menos que ello pueda causar un sufrimiento excesivo. Por favor no dude en
hacernos saber si usted necesita un alojamiento para terminar el proceso de solicitud para llevar a cabo cualquiera
de los elementos esenciales de la posición.
Los solicitantes son considerados para todas las posiciones, y los empleados durante su empleo son tratados sin
distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad o cualquier otra forma de
discriminación prohibida dispuesta bajo la ley estatal y federal aplicable.

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Nombre Completo: __________________________ Fecha: __________________
Dirección: _ ________________________________________________________
Dirección De La Calle

# De Apartamento

_________________________________________________________
Ciudad

Teléfono: ________________

Estado

Código Postal

Dirección De E-mail:________________________

Si usted es menor de 18 años y si es necesario, puede mostrar un permiso de
trabajo? Si____ No____ Explique ______________________________________
La compañía usa E-Verify para determinar la elegibilidad de empleo de sus
empleados. Una prueba de elegibilidad y de identidad será necesaria para el
empleo. ¿Tiene usted derecho para trabajar en este país?
Si____ No_____
¿Alguna vez se ha declarado “Culpable” o “Negado” a, o ha sido convicto de un
crimen? Si_____ No_____ Si la respuesta es sí proporcione detalles: _________
__________________________________________________________________

Nota: Una convicción registrada no necesariamente descalificara a un solicitante del empleo. Las
circunstancias de la convicción serán consideradas a la naturaleza y los deberes del trabajo solicitado.

Posición por la que está solicitando: _____________________________________
Rango de salario deseado: $____ Fecha disponible para empezar a trabajar______
Tipo de empleo deseado: Tiempo Completo ___, Parte Del Tiempo ___ Temporal __
Si es indispensable en el trabajo – ¿puede viajar? Si ____ No ____
Si se requiere manejar en el trabajo por favor incluya su número de licencia de
manejar valida _____________________.
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HISTORIAL DE EMPLEO
[Comience con el más reciente]

Are you currently employed? Yes_____ No_____
Fechas de empleo _________ a _________
Nombre de la compañía __________________ Titulo de trabajo_______________
Pago por hora/Salario
Comienzo $_______ Final $_________
Razón por la que lo dejo ________________Supervisor ______________________
#De teléfono_____________ Descripción del trabajo ________________________
¿Podemos ponernos en contacto con esta empresa? Si ____ No _____
Fechas de empleo _________ a _________
Nombre de la compañía __________________ Titulo de trabajo ______________
Pago por hora/Salario
Comienzo $____ Final $_________
Razón por la que lo dejo ________________Supervisor ______________________
# De teléfono____________ Descripción del trabajo _______________________
¿Podemos ponernos en contacto con esta empresa? Si ____ No _____
Fechas de empleo _________ a _________
Nombre de la compañía __________________ Titulo de trabajo ______________
Pago por hora/Salario
Comienzo $_______ Final $_________
Razón por la que lo dejo ________________Supervisor ______________________
# De teléfono___________ Descripción del trabajo _________________________
¿Podemos ponernos en contacto con esta empresa? Si ____ No _____
¿Alguna vez ha sido despedido de un trabajo? No ___ Si ___ Si lo ha sido, por
favor proporcione fecha y detalles ______________________________________
__________________________________________________________________

HABILIDADES Y EXPERIENCIAS

Por favor haga una lista de cualquier habilidad y capacidad intelectual por la cual
desea ser considerado y que podría ser valioso para este trabajo. Incluya sus
habilidades con equipos o maquinarias que ha manejado, conocimiento especial con
computadoras, habilidades para conducir camiones, experiencia en la agricultura,
entrenamientos relacionados con el trabajo, certificados, títulos, etc. __________
__________________________________________________________________

HISTORIAL DE SU EDUCACION
Nombre y lugar
del colegio,
Universidad o
tecnología voc. a
los que asistió

Horas
acreditadas
que termino

Estudios
especializados o
especialidad
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Certificado/Licenciatura
que recibió

Fechas
que asistió

REFERENCIAS

Haga una lista de referencias que no estén relacionados con usted y no sean
empleados anteriores.
Nombre Completo___________________ # De Teléfono_____________________
Dirección __________________________________________________________
Nombre Completo___________________ # De Teléfono_____________________
Dirección __________________________________________________________
Nombre Completo __________________ # de Teléfono______________________
Direccion___________________________________________________________

Poniendo su firma abajo, certifico que las respuestas y mi información establecido anteriormente es
verdad, exacta y complete a lo mejor de mi conocimiento. Reconozco que si alguna respuesta o
información no es verdad, exacta o completa, tal vez no será contratado (a) o si soy contratado (a),
podre ser despedido.
Por la presente autorizo al posible empleador para que se ponga en contacto, obtenga y verifique la
precisión de la información contenida en esta aplicación de todos los empleadores anteriores,
instituciones educacionales y referencias. También por este medio libero de las responsabilidades al
empleador especial y sus representantes para buscar, reunir y usar tal información para tomar
decisiones de empleo, y a todas las otras personas u organizaciones para que proporcionen dicha
información.
Yo entiendo que cualquier falsificación u omisión material hecha por mí en esta aplicación resultara en
la cancelación de esta aplicación o en terminación inmediata de empleo si estoy empleado cuando sea
descubierto.
Yo entiendo que esta aplicación no es un contrato de empleo y también reconozco que ninguna
declaración verbal se ha hecho, y que nadie con la Compañía de Thomas Livestock Inc., La Compañía
de Thomas Investment Inc., o Pigeon Ranch LLC (en este documento se refiere como “Compañía”)
tiene la autoridad para hacer contratos orales de empleo. Si soy contratado (a) mi relación laboral con
la compañía es rescindible a voluntad, con o sin causa, por cualquiera, yo o la compañía.
Yo también comprendo que cualquier oferta de empleo puede ser condicional sobre mi pasando un
examen físico de pre – empleo y una prueba de drogas/alcohol administrado por un profesional del
cuidado de la salud seleccionado por la compañía, a la que le doy mi consentimiento.
Yo represento y garantizo que he leído y comprendo completamente lo anterior y que busco empleo
bajo estas condiciones.

Firma______________________________________ Fecha__________________
Comentarios_______________________________________________________
_________________________________________________________________
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Consentimiento De Referencias

Yo, ______________________, por este medio doy mi consentimiento
a cualquier y a todos los empleados anteriores míos para que proporcionen
información respecto a mi empleo con los empleadores anteriores a Thomas
Livestock Co., Inc., Thomas Investment Co., o Pigeon Ranch LLC.

Firma_________________________

Fecha ___________________
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